
 
 

 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

SEMANA: 5, Del 4 de marzo al 11 de marzo 

GRADO: 11° 

TEMA: La reseña cinematográfica.  

GUIA N° 5   LENGUA CASTELLANA 

Fecha: 10 de marzo    Tiempo: 1 hora 

Actividad 1 

1. Lee la siguiente explicación sobre lo que es una reseña cinematográfica: 

2. Escribe un resumen sobre lo que es una reseña cinematográfica y sus partes.   

 

 

RESEÑA CINEMATOGRAFICA 

 

Por: Julia Torres 

 

Una reseña cinematográfica es una narración breve que contiene 

la opinión del autor acerca de una película. Su redacción se basa en 

el análisis de la trama, las actuaciones principales, el marco histórico 

y geográfico de la película. 

 

Además, la reseña puede incluir la evaluación de aspectos 

complementarios como la iluminación, escenografía, edición, y la 

banda sonora del film. Mediante este tipo de reseñas, el autor 

orienta a los lectores sobre qué pueden esperar al ver una película, 

mediante una ponderación de la calidad general, seguida de una 

recomendación final sobre su contenido. 

La valoración final de la película puede realizarse en distintas escalas: de 1 

a 5 estrellas, por ejemplo, o al seleccionar una categoría entre excelente, 

bueno, regular y mala. 

Las reseñas cinematográficas suelen ser cortas, entre 600 y 1200 palabras 

como máximo. Sin embargo, también pueden estar en formato video y 

durar desde 2 hasta 20 minutos o más. Generalmente son cápsulas de 

análisis y opinión sobre las películas de moda. 
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Partes de la reseña cinematográfica 

Una reseña cinematográfica estándar está compuesta por las siguientes 

partes: 

1- Introducción 

En esta sección se presenta el tema con la información básica de la 

película; es decir, el nombre del film, año de estreno, actores, director, 

escritor y guionista. 

En la introducción se proporciona un abreboca de la historia, una pasada 
rápida sobre el argumento principal. 

2- Resumen 

Destaca los aspectos elementales de la película, el contexto de la trama 

principal y demás detalles interés para el lector, como el contexto histórico, 

político o geográfico de la película. 

La síntesis no incluye adelantos sobre el argumento ni el desenlace de la 

película. 

3- Análisis 

Es la parte cumbre de la reseña, en la cual el autor detalla sus impresiones 

sobre el contenido temático de la película. 

La credibilidad de una reseña cinematográfica depende de la 

argumentación de las opiniones emitidas. Por ende, el juicio del autor debe 

estar sustentado sobre ideas sólidas y coherentes. 

En el análisis, el autor cuestiona el curso de la historia, las decisiones de 

los personajes principales y, naturalmente, el desenlace. 

Es en esta sección donde se pone de manifiesto la consistencia en el 

comportamiento de los personajes, y su incidencia en el curso de los 
acontecimientos. 

https://www.lifeder.com/introduccion/
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Vale acotar que la reseña cinematográfica debe ser imparcial: si la película 

no fue del gusto de la persona que redactó la reseña, este aspecto debe 

ser expuesto desde la objetividad y la lógica en todo momento. 

4- Evaluación 

Basado en los puntos anteriores, el cierre de la reseña cinematográfica 

viene dado por la evaluación de la calidad general de la película. 

Aquí, el autor repasa los motivos que le inducen a aprobar o desaprobar la 

película, y refuerza el por qué el lector debe, o no, acudir a las salas de 

cine a ver el film. En ese sentido, la conclusión de la reseña viene dada por 
un juicio de valor fundamentado en el criterio del autor. 

Sin embargo, el verdadero valor de una reseña consiste en su utilidad, la 

cual dependerá de la habilidad del escritor para pronosticar si la película 

será del agrado, o no, del lector.  

 

3. Lee la siguiente reseña sobre la pelicula Rio 2. 
 

RESEÑA  CRÍTICA DE LA PELÍCULA RIO 2 
 

Ficha Técnica 

• Director: Carlos Saldanha 

• Guión: Don Rhymer, Jenny Cicks, Yoni Brenner, Carlos Kotkin 

• Duración: 101 minutos 

• Género: animación 

• Reparto (voces originales): Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Leslie Mann, Bruno Mars, 

Jemaine Clement, George Lopez, Jaimie Foxx, Will.I.am, Rodrigo Snatoro, Tracy 

Morgan, Andy García, Rita Moreno, Jake Austin 

• Cinematografía: Renato Falcao 

• Música: John Powell 

• Montaje: Harry Hitner 

• País: Estados Unidos 

• Año: 2014 
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La fiesta continúa en el Amazonas 

 

Un guacamayo azul, cuyo nombre es Azul  (Blue, pero sin la e, solo blu) como el 
estudio que produce la película Blue Sky Studios (los mismos de La Era de Hielo, 

Robots y Horton) se casa con una guacamaya azul que se llama Perla y tienen 3 

hijitos también azules. Se supone que son los últimos de su especie, y aunque todo es 
azul,  viven en una ciudad donde los colores son tan diversos como su gente, pero 

algo falta, la ciudad los convierte en pájaros de casa, no saben conseguir su propia 
comida y viven como humanos. 

 

Un descubrimiento de sus dueños en el Amazonas pondrá a Blu y a toda su familia 
en un viaje al centro de la selva. El pobre Blu, que apenas está dominando sus 

miedos y su vuelo, como buen esposo escucha el consejo de su amigo 

Rafaél: “Esposa Feliz = Matrimonio Feliz” y por eso cede a hacer un viaje que para 
alguien como el es lo más peligroso que ha hecho en su vida, pero tiene que dar 

ejemplo a sus hijos, que al igual que muchos jóvenes, viven pegados a la televisión y 

a los juguetes tecnológicos. 

 

En esta segunda parte, Pepillo, la horrible cacatúa, está vivo, y aunque ya no puede volar, 
nada lo detendrá en su venganza, buscará la forma de desquitarse y recuperar todo lo que 

perdió. Su número cantando “I will survive”, con una hoja haciendo máscara como el 
fantasma de la ópera y el cierre de la canción a lo Flashdance, con el balde de agua que le 

cae encima, es una de las mejores escenas de la película, bueno, de hecho, cada una de las 

presentaciones tiene su parte muy divertida. 
 

Pero Rio 2 es más que una película animada, es un espectáculo musical, cada escena es 

perfectamente coreografiada, cada baile, cada referencia está bien cuidada y con muchos 
mensajes, como la labor que empezó Chico Mendes hace mucho tiempo y su lucha por 

salvar la selva amazonica, el fútbol, el gran acontecimiento de este año en Brasil, las 
celebraciones de fin de año en Río de Janeiro, con el Cristo Redentor en medio de los 

fuegos artificiales, y mi parte favorita de la película: en su viaje al Amazonas, Blu, su 

familia junto a Nico, Raphael y Pedro recorren medio Brasil, la forma en que ese viaje se 
muestra en la película está muy bien trabajado, una mezcla de libros en 3d con hermosas 

tomas aéreas animadas, que por un momento nos olvidamos que son dibujos. 

 
La película tiene una gran cantidad de personajes nuevos, bueno, van a la selva. Creo que 

antes faltaron muchas especies por ser dibujadas; serpientes, delfines rosados, tapires, 
panteras, osos hormigueros, osos perezosos, tortugas de río, monos, todos caben en esta 

película. Pero los que se destacan son: Gaby la rana venenosa, enamorada de Pepillo, lo 

seguirá incondicionalmente, Roberto, el eterno enamorado de Perla, en la voz original de 
Bruno Mars, quien también canta una de las canciones incluida en la banda sonora. Felipe, 

el líder de los guacamayos rojos, la tía Mimi, la voz original la pone la legendaria actriz, 

https://www.cinevistablog.com/wp-content/uploads/2014/04/resena-critica-rio-2.jpg
https://www.cinevistablog.com/wp-content/uploads/2014/04/resena-critica-rio-2.jpg


 
 

 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

cantante y bailarina Rita Moreno, y el abuelo Eduardo, el papá de Perla, que ve en Blu todo 

lo que no quiere ver en su pavada. Es Andy García quien le pone la voz en la versión 

original.  Eduardo, se parece al papel de Robert de Niro en “La Familia de mi Novia”. 

Un 3D bueno, pero creo que sobra y le quita el brillo de los colores originales, con una gran 
banda sonora, desde que arranca.  Ni siquiera el himno de 20th Century Fox se salva de ser 
interpretado con tambores brasileros, muchas referencias, muchos mensajes para los que 
tenemos familia con hijos y para los que no, pero, sobre todo, el gran carnaval de colores, 
animaciones perfectas y música, mucha música, seguramente porque su productor es el 
gran músico Sergio Mendes. 

 
 

 
4. Según la reseña que acabas de leer ¿qué aspectos encuentras 

interesantes de la película? 
 

  

ENTREGA TUS ACTIVIADES AL FINALIZAR CADA CLASE. 
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